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rganizaciones de la sociedad civil,
albergues y comedores que trabajan
en pro de las personas migrantes que
transitan en México, han señalado
constantemente el incremento de
detenciones por parte del Instituto
Nacional de Migración (INM) desde que se implementó
el Plan Frontera Sur; los números son alarmantes, de
acuerdo al portal de la Unidad de Política Migratoria
(UPM) en 2014 se detuvo a 127 149 personas, en 2015
a 190 366 y de enero a junio de 2016 se han detenido a
86 104 personas1.
También es importante señalar que más allá de las
cifras, durante la detención y el aseguramiento de
las personas migrantes, se violan sistemáticamente
sus derechos por parte del personal del INM como ha
sido documentado en las visitas de INSYDE realizadas
en estaciones migratorias; agresiones verbales,
psicológicas y físicas, encierro en celdas de castigo,
hacinamiento, insalubridad, falta de atención médica,
son situaciones a las que se enfrentan las personas
migrantes antes de ser retornadas a sus países de
origen.
Sin embargo, un elemento que rompe con el dilema
del eterno destino es el desaliento que causan en las
personas migrantes los agentes del INM cuando les
dicen que si ellos solicitan refugio “van a pasar más
tiempo encerrados, es mejor que regresen a sus países
y cuando vuelvan a entrar a México lo solicitan, así
es más fácil para ustedes, porque el trámite es muy
tardado y muchas veces ni se los dan, mejor firmen sus
papeles de salida”, entrevista a migrante en la estación
migratoria de Acayucan, Veracruz.
Aunado a esta práctica común, que se lleva en la
mayoría de las estaciones migratorias, por parte de
los agentes, se viola el artículo 69 párrafo II de la
Ley de Migración que señala que el migrante que se
encuentre en situación migratoria irregular en el país,
tiene derecho a ser informado acerca de su derecho
para solicitar el reconocimiento de la condición de
refugiado o la determinación de apátrida. Sin embargo,
en la cotidianeidad de las estaciones migratorias esto
no sucede, los migrantes detenidos no son informados

Varios ciudadanos haitianos llegan al puerto de Veracruz.
(Foto: EFE)

de sus derechos para la solicitud de refugio o si son
candidatos a obtener la visa humanitaria como se
estipula en el artículo 52 párrafo V de la citada Ley.
De acuerdo a los datos de la Comisión Mexicana de
Atención al Refugiado (COMAR), en 2015 se realizaron
3424 solicitudes de refugio, sólo 940 fueron reconocidas
bajo la condición de refugio, 153 recibieron protección
complementaria; en cuanto a las cifras de 2016 de
la misma dependencia encontramos que de enero
a abril se realizaron 2100 solicitudes, 785 personas
fueron reconocidas y a 142 se les otorgó protección
complementaria. Para entender y analizar el trabajo
de COMAR es pertinente cruzar dos variables; 1)
detenciones en 2015 y 2016; 2) la violencia en los países
del llamado triángulo norte (Honduras, El Salvador y
Guatemala) en donde las cifras indican que “El Salvador
fue el país de Centroamérica con más homicidios: 6640;
Guatemala con 5677 y el tercero Honduras con 5148 en
2015”, podemos inferir que México está renuente para
reconocer la condición de refugio.
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La búsqueda de alternativas a la detención

E

Alejandra Carrillo y Mark Manly

n caso de persecución,
graves violaciones de
derechos humanos y
otros daños graves,
toda persona tiene
derecho a buscar asilo y
a disfrutar de él en cualquier país1. En
el ejercicio de este derecho, a menudo
los solicitantes de asilo se ven forzados
a llegar o a entrar a un territorio sin
autorización previa lo que implica en
muchos países, entre ellos México,
la detención administrativa de estas
personas en tanto se determina si son
reconocidas como refugiadas o no.
A pesar de lo anterior, debe considerarse que en los principales instrumentos internacionales y regionales
de derechos humanos se expresan los
derechos fundamentales a la libertad
y la seguridad de la persona y a la libertad de circulación. Estos derechos se
aplican en principio a todos los seres
humanos, independientemente de su
condición migratoria, de refugiado, solicitante de asilo u otra.
Por su parte, el artículo 31 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de
los Refugiados específicamente establece que no se han de establecer sanciones penales a las personas refugiadas (ni a los solicitantes de asilo) que
hayan entrado o permanecido irregularmente si se presentan sin demora
ante las autoridades y prueban causa
justificada de su entrada o estadía irregular. Además, establece que no se
aplicarán otras restricciones a la circulación de dichas personas refugiadas (o
solicitantes de asilo) que las necesarias
y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado
su situación en el país o hasta que el
refugiado haya obtenido su admisión
en otro país. El artículo 26 de la Convención de 1951 también establece la
libertad de circulación y el derecho de
escoger el lugar de residencia en tal territorio a los refugiados que se encuentren legalmente en él.
Estos derechos en su conjunto – el
derecho a buscar asilo, la no penalización por entrada o estancia irregular y los derechos a la libertad y a la
seguridad personal y a la libertad de
circulación– forman parte del marco
en virtud del cual se considera que la
detención de solicitantes de asilo debe
ser una medida de último recurso.
La detención administrativa de personas migrantes, solicitantes de asilo y
refugiadas debe analizarse también
a la luz de diferentes estándares de
derechos humanos: para que la de-
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La detención de los
solicitantes de asilo y
refugiados se ha convertido
en la norma en varios países,
práctica que tiene serias
consecuencias a largo plazo
para las personas afectadas y
sus familias, convertiéndose
incluso en un motivo para las
personas de no solicitar
protección como refugiados.
tención no sea considerada arbitraria, es necesario que el Estado demuestre que la detención sea razonable
en todas las circunstancias, necesaria
en el caso concreto, y proporcional a
la finalidad legítima, tal como lo estableció la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Vélez
Loor vs. Panamá2. Los principios de
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad requieren que antes de privar
de la libertad a una persona, la autoridad debe considerar otros medios
en virtud de los cuales se pudieran
alcanzar los mismos objetivos, sin interferir con el derecho a la libertad y
la seguridad personales.
A pesar de lo anterior, la detención de
los solicitantes de asilo y refugiados se
ha convertido en la norma en varios
países, práctica que tiene serias consecuencias a largo plazo para las personas
afectadas y sus familias, convertiendose incluso en un motivo para las personas de no solicitar protección como
refugiaods.
A la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), le preocupa el creciente uso
de la detención administrativa en el
contexto migratorio, especialmente en
el caso de menores de edad y en consecuencia ha propuesto una “Estrategia Global: alternativas a la detención
2014-2019”, con el fin de ayudar a los
gobiernos a convertir la detención de
solicitantes de asilo en una práctica de
excepción en vez de rutinaria.
Bajo esta Estrategia Global, el ACNUR
está trabajando con los gobiernos, las
organizaciones internacionales y los organismos no gubernamentales y otros
actores relevantes para enfrentar algunos de los principales desafíos y preocupaciones que existen sobre el tema
de las prácticas y políticas de detención
administrativa.

Los tres objetivos principales de la estrategia son:
•
•

•

Terminar con la detención de
menores de edad.
Asegurar que las leyes establecen
la disponibilidad de alternativas a
la detención y su implementación
práctica.
Asegurar que las condiciones de
detención, en los casos en que la
detención sea necesaria e inevitable, cumplan con los estándares
internacionales, por ejemplo, garantizando el acceso del ACNUR
y/o sus socios a los lugares de detención y realizando monitoreos
constantes.

Esta Estrategia Global está siendo
implementada a nivel global y de país
mediante el desarrollo específico de
planes nacionales de acción. Estos incluyen el establecimiento de acciones
e iniciativas concretas para alcanzar
las metas señaladas en la Estrategia
Global, incluyendo la promoción y la
sensibilización además de campañas
sobre este tema, la cooperación y la
creación de capacidades, el fortalecimiento de alianzas, el intercambio de
información, la recopilación de datos y
la elaboración de informes, la investigación y el monitoreo.
El ACNUR ha identificado una serie de
países para trabajar inicialmente con
el fin de revisar sus prácticas de detención y fortalecer las alternativas a la
detención. Los países que fueron identificados y que están actualmente implementando medidas en el marco de
la Estrategia Global son: Hungría, Indonesia, Lituania, Malasia, Malta, México,
Tailandia, Reino Unido y Zambia. El ACNUR espera ir ampliando el número de
países con los que trabajará este tema
en los próximos años.
En México, la legislación migratoria
establece como regla general la detención administrativa de todo extranjero
que haya ingresado o se encuentre de
manera irregular en el país, situación
recurrente en el caso de las personas
con necesidades de protección internacional. El artículo 99 de la Ley de
Migración señala que “(E)s de orden
público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en
lugares habilitados para ello, en tanto
se determina su situación migratoria en
territorio nacional. La presentación de
extranjeros es la medida dictada por el
Instituto mediante la cual se acuerda el
alojamiento temporal de un extranjero
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que no acredita su situación migratoria
para la regularización de su estancia o
la asistencia para el retorno.”
Con base en ese marco jurídico y en
virtud de la política migratoria mexicana, en 2015, el Instituto Nacional de
Migración (INM) registró más de 198
mil eventos de extranjeros detenidos
en estaciones migratorias, de los cuales 38,514 fueron registrados como
menores de edad3. La gran mayoría de
las personas detenidas son originarias
de Centroamérica4, particularmente
de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que enfrentan altos índices
de violencia. Por lo tanto, entre estas
personas privadas de la libertad, se encuentran hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes con necesidades de
protección internacional, y por lo tanto
bajo el Mandato del ACNUR.
En virtud de la política migratoria, del
marco legal existente, y a la luz de los
estándares internacionales, existen importantes desafíos en materia de detención de personas solicitantes de asilo y refugiadas en México. Sin embargo,
el interés por implementar alternativas
a la detención ha ido ganando espacios
y se han dado importantes avances en
los últimos tiempos tanto en el marco
legal de protección a la niñez como
en la implementación de medidas que
permiten alternativas a la detención en
estaciones migratorias.
Entre los avances figura la Ley para la
Protección de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes y su Reglamento5
que prohíbe la detención migratoria de
niños, niñas y adolescentes (NNA), tanto
acompañados como no acompañados6.
Este nuevo andamiaje jurídico intensificó
los esfuerzos que se han venido dando
en la implementación de alternativas a
la detención de NNA. El programa piloto
lanzado e impulsado por la Coalición Internacional contra la Detención (IDC) en
agosto de 2015 en coordinación con el
INM, su Consejo Ciudadano y la sociedad civil (Casa Alianza y Aldeas Infantiles)
permitió la identificación en estaciones
migratorias de 18 NNA no acompañados solicitantes de asilo y migrantes a albergues de la sociedad civil. A inicios de
2016, otro programa piloto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el INM permitió que alrededor de
80 personas solicitantes de asilo salieran
de la estación migratoria de la Ciudad de
México. Este grupo estuvo conformado
en su mayoría por familias con mujeres
cabeza de familia con hijos.
Los resultados de estos programas piloto todavía no han sido publicados, pero
el INM ha continuado dando pasos para
expandir estas experiencias y el ACNUR
está brindando su apoyo en particular
respecto de la capacidad de recepción
en albergues de la sociedad civil que
juegan un papel clave en la respuesta

Albergue “Tres Ángeles”, en Tapachula, Chiapas. Inaugurado con el apoyo de la ACNUR.
(Foto: ACNUR)

humanitaria en el país, habiendo más
que 230 nuevas camas disponibles en
albergues en Chiapas, Oaxaca y Tabasco a raíz de proyectos terminados
en los últimos 12 meses, incluyendo
en espacios para familias, mujeres y la
comunidad LGBTI. Por su parte, la COMAR apoyó a Casa Alianza para abrir
una casa específicamente para niños
y adolescentes no acompañados en la
Ciudad de México a principios de 2016.
Cabe señalar que las acciones del Gobierno mexicano se dan en el marco de
compromisos que el Estado mexicano
ha asumido, en particular en la Declaración de Acción de San José surgida de la
Mesa Redonda de Alto Nivel “Llamado
a la acción: Necesidades de protección
en el Triángulo Norte de Centroamérica”7, celebrada el pasado mes de julio.
Si bien persisten desafíos respecto de
la detención en México, se han dado
importantes avances en los que Gobierno, sociedad civil y organismos
internacionales han unido esfuerzos
y obtenido resultados esperanzadores
con relación a los tres objetivos de la
Estrategia Global8. El ACNUR tiene el
compromiso de continuar apoyando
estos avances.
1 Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 14 así como Articulo 22(7)
de la Convención Americana de Derechos
Humanos. En el contexto mexicano, este
derecho se encuentra en el párrafo segundo del Artículo 11 de la Constitución que
reza “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la
condición de refugiado y el otorgamiento
de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley
regulará sus procedencias y excepciones.”
2 Corte Interamericana de Derechos Huma-

nos, Caso Vélez Loor v. Panamá, sentencia
del 23 de noviembre de 2010, Serie C, No.
218.
3 Información del Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria,
Secretaría de Gobernación. http://www.
politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/
Extranjeros_presentados_y_devueltos
4 De acuerdo con cifras del INM, de los
198,141 extranjeros detenidos en estaciones migratorias en 2015, 177,949 eran centroamericanos (58,814 hondureños, 83,745
guatemaltecos y 35,390 salvadoreños).
5 Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, diciembre 2014, disponible en: http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_041214.
pdf; Reglamento de la Ley general de los
derechos de niñas, niños y adolescentes,
diciembre 2015, disponible en: http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5418303&fecha=02/12/2015
6 Art. 111 del Reglamento de la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes provea que “En ningún momento
las niñas, niños o adolescentes migrantes,
independientemente de que viajen o no
en compañía de una persona adulta, serán
privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención migratoria.”
7 Disponible en http://acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/
Documentos/BDL/2016/10693#_ga=1.26
7363659.478880947.1452216543
8 Los retos y avances mencionados han
sido reunidos recientemente en dos informes que el ACNUR publicó hace unos
días a nivel global: un primer informe que
describe la situación de la detención administrativa y las alternativas a la misma
en 2013 en los nueve países seleccionados
como países piloto – entre ellos Méxicoy un informe que recaba los principales
avances que se han dado en la materia
desde 2013.
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TESTIMONIOS

arta, salvadoreña solicitante de refugio al interior de la
Estación Migratoria Siglo XXI.
“¿Vas a pedir refugio? Yo que tu mejor
pediría la deportación (me dijo una oficial). Uno vive con la ilusión de que le
van a decir que sí y va a poder salir de
ese lugar, pero lamentablemente viene la respuesta y le dicen que ‘no’. Me
niegan el asilo la primera vez y todo se
me viene abajo. No puedo regresar a mi
país, ¿qué puedo hacer? Lo único que
hice fue decir la verdad y no me creyeron. Siento que estoy soñando, que es
una pesadilla y no puedo despertar. He
visto a muchos paisanos de Honduras,
personas de El Salvador y de otros países, solicitando ayuda, solicitando refugio. Yo fui a COMAR y les hablé con la
verdad. No me creyeron. Las pruebas
no me las tomaron en cuenta. Es como
decir: ¡Auxilio, ayúdenme! Y vienen con
la negativa: No te vamos a ayudar. Este
lugar es grande para darle refugio a las
personas que lo necesitan. Dicen que
investigan. Yo les invito a venir al lugar
del que uno viene. Mucha gente está
muriendo por la delincuencia. En México le dicen a uno que se puede trasladar
de un lugar a otro en su país. No es así.
Lo que le diría a quienes están decidiendo que sepan que algunas personas
regresan a morir. Van a fallecer allá a El
Salvador. Me gustaría que aquí, en México, los que tienen el mando y los oficiales que lo detienen a uno traten con
más prudencia. Si a ellos les pegaran
un golpe, les dolería como nos duelen
a nosotros, Busquen la manera de tratarnos como personas. De un momento
a otro nos vamos a morir y cuando uno
se muere, no se lleva nada. Todos somos hermanos. No porque unos vivan
en México, otros vivan en Guatemala,
en Honduras, en El Salvador… somos
diferentes.
Testimonio recabado por el Centro de
Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, A.C.
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Detención de migrantes en otras partes del mundo

Expulsión colectiva de personas
migrantes cubanas en Ecuador

L

as graves violaciones a
los derechos humanos
en la ruta migratoria
hacia el norte no es
exclusiva de México
y Estados Unidos. Los
países latinoamericanos se han
sumado a la tendencia mundial
impulsada por los países del norte
para configurar una frontera
vertical continental en donde los
discursos en torno a la práctica
estatal de control del tráfico de
migrantes se han convertido en
el brazo ejecutor que justifica las
políticas de seguridad nacional
y de control de poblaciones, que
además de limitar el derecho a
la libre movilidad, genera una
escalada de graves violaciones a
derechos humanos de la población
migrante.
Tal es el caso de Ecuador. El 6 de
julio durante la madrugada se
realizó un operativo policial de
control migratorio desalojando
de manera arbitraria y violenta
a 149 personas cubanas que
acampaban con un permiso
municipal en el parque El
Arbolito, en Quito. Al ser llevados
detenidos a la Unidad Penal de
Flagrancia sin poder entablar
comunicación con los abogados
defensores por más de 8 horas, se
presentó un habeas corpus que
debió realizarse casi de manera
inmediata, lo cual no sucedió,
violando el plazo de 24 horas
que concede la Constitución.
El gobierno ecuatoriano, sin
haberse celebrado aun la
audiencia, deportó a 75 personas
cubanas que bajo el amparo
de la Ley de Migración de 1971
(expedida durante la dictadura
militar), que contradice el
principio
constitucional
de
independencia
judicial,
la
libertad ordenada desde el poder
Judicial de este considerable

•

Grave violación a derechos humanos1

Personas migrantes cubanas en la Unidad de Flagrancia, tras ser detenidas en el parque
El Arbolito, en Quito, a pesar de contar con permiso municipal. (Foto: Colectivo Atopía)

número de personas dependió
directamente de la decisión
del viceministro del Ministerio
del Interior. Al realizarse la
audiencia, cinco días después del
límite establecido, ésta resolvió
negar el pedido de libertad de 45
de las 46 personas, muchas eran
solicitantes de asilo o refugiados
en Brasil. Pocas horas después,
la policía nacional mediante
un operativo que involucró un
despliegue excesivo de oficiales
de las fuerzas públicas deportó
a las 45 personas detenidas
restantes.
El El 6 de julio durante
la madrugada se realizó
un operativo policial de
control migratorio
desalojando de manera
arbitraria y violenta a 149
personas cubanas que
acampaban con un permiso
municipal en el parque
El Arbolito, en Quito.

Todo esto, ocurrió en Ecuador,
país que promulga tener una
de las Constituciones más
progresistas y garantistas de
derechos, en donde se señala
textualmente que “No se
identificará ni se considerará a
ningún ser humano como ilegal
por su condición migratoria”,
prohíbe la deportación de
colectivos de extranjeros y tiene
como principios constitucionales
la “libre movilidad” y la
“ciudadanía universal”. Y esto
refleja la compleja situación
en torno a población migrante
irregularizada
de
origen
caribeño, africano y asiático, que
a su vez revela la consolidación
de un régimen de control
migratorio que se ha extendido
hasta Sudamérica y que utiliza
e implementa patrones globales
de la misma naturaleza.
1 Javier Arcentales, Francisco Hurtado,
Soledad Álvarez, Amhed Correa, Amalia
Pérez, Mónica Salmón, Daniela Peralta,
Luis Túpac-Yupanqui, Martha Cecilia
Ruiz, Giovanna Tipan, Paola Moreno, Leda
Alfonso.
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Agenda
VIII Seminario Internacional Migración en los albores del siglo XXI
Competencia mundial por los talentos. Retos y perspectivas para
México
21 y 22 de septiembre de 2016
De 9:00 a 16:00 horas
Auditorio Mtro. Ricardo Torres
Gaitán, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM
Evento.
Migrantes Centroamericanos
en México:
Entre tránsito y permanencia.
Nuevos planteamientos.
CIESAS Sede Ciudad de México.
Agosto 26 de 2016 de 9 a 18 horas.
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Decolonizing Democracy
Power in a Solid State
De Ricardo Sanín Restrepo. 2016.
Editorial. Rowman Littlefield.
Con el fin de lograr una verdadera democracia, este libro
explora diferentes tradiciones políticas y filosóficas que no
parecen necesariamente a hablar al unísono, a pesar de su
objetivo común: proponer una alternativa a la línea dura neoliberalismo, la hegemonía occidental y colonialidad.
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